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D. ANGEL MEDINA MARTINEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARNEDO (LA RIOJA)

C E R T I F I C O :

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2019, adoptó 
entre otros, el siguiente acuerdo:

"Secretaría General. Expediente nº 000046/2019-CONT. CONTRATACION, MEDIANTE LA 
DIVISION EN LOTES, DE DIVERSAS POLIZAS DE SEGUROS

APROBACION DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACION, MEDIANTE LOTES, 
DE DIVERSAS POLIZAS DE SEGUROS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO

Dada cuenta de la necesidad de proceder a la contratación, mediante LOTES, de 
diversas POLIZAS DE SEGUROS del Ayuntamiento de Arnedo:

Lote I: Seguro de Responsabilidad Civil  General y Patrimonial, y Seguro Todo Riesgo 
Daños Materiales. TIPO DE LICITACION: 64.735,00 €/año, cantidad exenta de IVA: 33.705,00 
€(A) + 31.030,00 €(B).

Lote II: Seguro de Vehículos a motor. TIPO DE LICITACION: 11.300,00 €/año, cantidad 
exenta de IVA.

Lote III: Seguro de Accidentes empleados y corporativos. TIPO DE LICITACION: 
10.000,00 €/año, cantidad exenta de IVA.

Vista la Memoria del Servicio redactada por el Mediador de los seguros del 
Ayuntamiento de Arnedo, Willis Iberia Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. remitida a este 
Ayuntamiento con fecha 14 de noviembre de  2019.

Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 2019 por la que se 
inicia el expediente.

Examinados el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

Visto que la presente contratación se tramita de conformidad con la previsión 
establecida en el artículo 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, pudiendo ultimarse la adjudicación y formalización del contrato en el presente año 
2019, aún cuando su ejecución deba iniciarse en el año 2020, por lo que la adjudicación se 
somete a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el presupuesto municipal correspondiente 
al momento de su ejecución, por lo que la Corporación deberá asumir el compromiso de incluir 
el gasto en el proyecto del presupuesto de las siguientes anualidades.

Visto el informe de la Técnico de Administración General de fecha 14 de noviembre de 
2019, y el informe del Secretario General de la Corporación, emitido a modo de nota de 
conformidad, de fecha 20 de noviembre de 2019.
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 Vistos los informes de Fiscalización y de Valoración de las repercusiones de la 
actuación proyectada sobre los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, emitidos por el Interventor de la Corporación con fecha 17 de diciembre de 2019

Visto que el órgano competente para esta contratación es el Alcalde, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, si bien dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de 
Gobierno Local por resolución de la Alcaldía nº13112019 de fecha 17 de junio de 2019.

SE ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y 
división en LOTES, de diversas POLIZAS DE SEGUROS del Ayuntamiento de Arnedo, 
convocando su licitación.

 SEGUNDO.- Puesto que la presente contratación se tramita de conformidad con la 
previsión establecida en el artículo 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, pudiendo ultimarse la adjudicación y formalización del contrato en el 
presente año 2019, aún cuando su ejecución deba iniciarse en el año 2020, asumir el 
compromiso de incluir el gasto en el proyecto del presupuesto de las anualidades 2020, 2021 y 
2022.

TERCERO.- Aprobar el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

CUARTO.- Publicar en el perfil del contratante la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas, para que los interesados puedan formular sus proposiciones y ofertas 
durante un plazo de QUINCE DÍAS NATURALES desde la publicación de dicho anuncio en el 
perfil del contratante.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento aprueba por unanimidad, la anterior 
propuesta en los términos en que ha sido formulada.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido, firmo y sello la presente, con el visto 
bueno del Sr. Alcalde.
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Fdo. electrónicamente por :

Ángel Medina Martínez

Arnedo a 20 de diciembre de 2019 10:37:56

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 20 de diciembre de 2019 10:50:59
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